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Los vehículos IVECO son votados como los más sostenibles 
 
IVECO se alza con dos premios en los "Sustainable Truck of the Year": el Eurocargo GNC en la 

categoría "Distribution" y el Daily Eléctrico en la de "Van" 

 
Londres, 24 de febrero de 2017 
 

IVECO, marca de CNH Industrial (NYSE: CNHI /MI: CNHI), ha ganado en dos de las categorías de 

los premios "Sustainable Truck of the Year", promovidos por la revista comercial italiana Vado e 

Torno, en colaboración con Lifegate, una red italiana que proporciona información, tanto nacional 

como internacional, y servicios sobre temas medioambientales, de energía y sostenibilidad. Estos 

premios surgen como respuesta a la concienciación, cada vez mayor, en cuanto a la sostenibilidad 

dentro del sector del transporte, premiando a los vehículos de transporte presentando durante 2016 

más respetuosos con el medio ambiente. IVECO fue la única marca en contar con un vehículo 

nominado dentro de cada una de las categorías: el Stralis NP (Natural Power) en la de Tractor, el 

Eurocargo CNG en la de Distribution y el Daily Eléctrico en la categoría Van, lo que confirma la 

capacidad de la marca de ofrecer soluciones de transporte sostenible para cada producto de 

segmento del vehículo comercial. 

 

El IVECO Eurocargo GNC, que funciona con gas natural comprimido, fue nombrado "Sustainable 

Truck of the Year" dentro de la categoría "Distribution". Este modelo está equipado con motor de gas 

natural IVECO Tector 6 de 210 caballos diseñado por FPT Industrial, la marca de motores y 

transmisiones de CNH Industrial, un motor que ofrece unas ventajas considerables en cuanto a 

términos de emisiones, eficiencia y mantenimiento. Esta motorización respeta los estándares Euro 

VI, lo que permite su acceso a zonas de bajas emisiones en centros de ciudades, además de ser 

silencioso, dando como resultado un vehículo ideal para misiones urbanas nocturnas. 

 

Según el jurado: "El motor de gas natural IVECO Tector 6 es líder en limpieza: las son casi 

inexistentes, las emisiones de CO2, reducidas (cercanas al 80% si se utiliza biometano), y el ruido 

del motor es menos a los 60 decibelios. El Eurocargo hace uso de esta avanzada tecnología, ya 

disponible y con un coste eficiente, permitiendo el acceso ilimitado a las ciudades. Además, el 

vehículo ofrece una amplia gama de configuraciones y pesos de hasta 16 toneladas". 

 

El IVECO Daily Eléctrico se hizo también con el premio "Sustainable Truck of the Year" dentro de la 

categoría "Van", gracias a diversos factores, que van desde el uso de sistemas eléctricos auxiliares 

de alta eficacia, un bajo peso del vehículo, un consumo energético reducido, una batería 100% 
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reciclable cuya vida se ha ampliado en un 20%, hasta el aumento de la carga en unos 100 kilos. 

Gracias a su modo de carga flexible patentado, la batería se puede cargar en lugares públicos y 

privados, al conectarse a estaciones de carga rápidas, con un tiempo medio de solo dos horas. 

 

El jurado destacó las principales características del Daily Eléctrico: "Con el último lanzamiento en 

esta gama de productos, el Daily Eléctrico ha ganado este premio por sí solo. Su eficiencia ha 

aumentado un 25%, la carga lo ha hecho en 100 kilos y, además, cuenta con una autonomía de 200 

kilómetros. Con baterías completamente reciclables, el Daily Eléctrico es un auténtico vehículo de 

cero emisiones y cero ruidos, perfecto para la distribución en centros urbanos". 

 

"IVECO ha ganado dos premios de tres en los 'Sustainable Truck of the Year', un resultado que nos 

hace sentir muy orgullosos, sobre todo porque hemos mantenido nuestro éxito en el campo de la 

sostenibilidad y la eficiencia energética. Este reconocimiento supone un reconocimiento a nuestro 

lema  'IVECO. Tu socio para el transporte sostenible’, aumentando nuestra credibilidad a ojos de los 

clientes", comentó Pierre Lahutte, presidente de la marca IVECO. 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una consolidada 

experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una de las marcas del Grupo 

es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr en el de 

tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de movimientos de tierra y construcción; IVECO 

en el de vehículos industriales; IVECO BUS y Heuliez Bus en el de autobuses y autocares; IVECO Astra en el de obras; 

Magirus en vehículos contraincendios; IVECO Defence Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT 

Industrial en motores y transmisiones. Más información en: www.cnhindustrial.com 
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